
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de evento (catálogo) Alcance del concurso (catálogo) Tipo de cargo o puesto (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad Salario bruto mensual Salario neto mensual Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso Número de la convocatoria Hipervínculo al documento
Estado del proceso del concurso 

(catálogo)
Número total de candidatos registrados Nombre(s) de la persona aceptada Primer apellido de la persona aceptada Segundo apellido de la persona aceptada Hipervínculo a la versión pública del acta Hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos, en su caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base
Secretario de Juzgado de 

Primera Instancia 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado de Primera 

Instancia en Materia Civil, 

Familia y Mecantil  

Secretario de Acuerdos de Juzgados 

de Primera Instancia en Materia 

Civil, Familia y Mecantil  

Juzgados de Primera Instancia en 

Materia Civil, Familia y Mecantil  
0 0 04/12/2017 Aviso 83/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1237 Desierto 98 n/d n/d n/d http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1247 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Jesús Alberto Alejandre Contreras http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1258 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Diego Alberto Álvarez Huante http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1259 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Ramón Andrade Mondragón http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1260 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Francisco Adán Anguiano Villa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1261 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Harumi Yamile Arcos Cárdenas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1262 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Laura Janeth Ávila Luna http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1263 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 06/04/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Luis Ángel Bribiesca Moreno http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1264 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 José Eduardo Ceja Guerrero http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1265 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 José Guadalupe De Gabriel Ortiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1266 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Mónica Durán Rojas http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1267 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Julio César Farías Mejía http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1268 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Zaira Yurixhi Fernández Silva http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1269 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Estefanía Flores Ibarra http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1270 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Roberto Daniel Flores Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1271 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Diana Guadalupe Fuerte García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1272 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Verónica García Domínguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1273 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Alejandro García Gil http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1274 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Alberto Ricardo García Macedo http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1275 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 José Luis González Carmona http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1276 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 María Alejandra Guerra Hernández http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1277 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Concursos para ocupar cargos públicos Concursos para ocupar cargos públicos

Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo 

de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de 

acuerdo con su naturaleza, normatividad aplicable, necesidades institucionales y su 

presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará el estado y/o etapa en el que se encuentra el 

proceso de selección y los resultados. 
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2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Jorge Luis Guzmán Guzmán http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1278 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Martha Karen Huerta Ortiz http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1279 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Filadelfa López Padilla http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1280 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 César Alejandro Magaña Sánchez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1281 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Jorge Jesús Málaga Reyes http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1282 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Suritzaray Mejía Domínguez http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1283 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Miguel Ángel Nares Zúñiga http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1284 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Karla Magdalena Nava García http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1285 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Claudia Janette Olivan Vidal http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1286 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Celia Daine Sánchez Ayala http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1287 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 María Elena Silva Hinojosa http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1288 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Convocatoria Abierto al público en general Base Escribiente Escribiente Escribiente 

Juzgados de Primera Instancia y 

Salas del Supremo Tribunal de 

Justicia

0 0 21/08/2017 Aviso 52/2017 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1204 Finalizado 50 Raymundo Vázquez Alvarado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?idAviso=1289 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/avisos.aspx Secretaría Ejecutiva 16/08/2018 16/08/2018

1. Respecto a los apartados de salario bruto y neto mensual, estos se fijarán en términos del 

Tabulador correspondiente, mismo que puede ser consultado en este sitio de intenet: 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/remuneracion.aspx                                                                                                                            

2. No se cuenta con un Sistema electrónico de convocatorias, dado que las mismas, son 

publicadas en el apartado de "Avisos" del Portal de Internet de la institución, una vez que se 

aprueban por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
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